Clausura de los Festejos
del 70 Aniversario del IPN

E

l programa de festejos que se concretaron con motivo
del 70 Aniversario de esta casa de estudios, mostró que
no se trata sólo de enaltecer el pasado, sino que se
procura que las nuevas generaciones de politécnicos
acrecienten y enriquezcan esta obra colectiva; en donde
sin duda, la imaginación y audacia serán cada vez más
indispensables en el futuro del Instituto.
Su planeación fue producto del trabajo participativo a partir del
establecimiento de un comité organizador donde estuvieron
presentes los alumnos, el personal docente y de apoyo a la
educación, las asociaciones de egresados de todo el país y los
directivos. Conformando un programa de eventos que demostró
su entusiasmo, creatividad y capacidad de trabajo al proponer
una serie de actividades académicas, culturales, deportivas y
sociales, todas ellas con importante impacto.
En la conmemoración de los 70 años de su fundación, el IPN fue
objeto de uno de los reconocimientos más importantes que otorga la sociedad mexicana y su gobierno a través del Congreso
de la Unión. En una Sesión Solemne en el Senado de la República
se develó una placa alusiva a la celebración y en los recintos de

la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa del D.F. se inscribió el nombre del IPN con letras de oro. Esto es un verdadero
orgullo para los politécnicos. Obtener un reconocimiento legítimo, político y social de tal envergadura, significa que el cometido de una institución pública orientada por las políticas educativas del Estado Mexicano ha logrado sortear y superar los obstáculos y retribuir a la sociedad productos derivados de su labor de
investigación, docente, cultural y administrativa.
A su vez, el Secretario General del IPN, Doctor Efrén Parada
Arias, precisó que se llevaron a cabo 503 eventos académicos,
socioculturales y deportivos conmemorativos al 70 Aniversario
del Politécnico.
En su calidad de Coordinador General de los Festejos del 70
Aniversario del Instituto Politécnico Nacional, el funcionario
agradeció a la comunidad politécnica su apoyo y participación
en estas actividades que aseguraron el éxito de las festividades.
Durante la ceremonia de clausura se proyectó un video, en el
que se mostraron imágenes de los avances de la administración
y de las principales ceremonias que se realizaron con motivo
de las siete décadas de la fundación de nuestra alma mater.

